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El principal motor de crecimiento
económico para México en este año
las exportaciones arrancaron 2015
con contracciones tanto a tasa anual
como mensual apesar de la deprecia
ción del peso mexicano

Según datos del Inegi las exporta
ciones mexicanas disminuyeron 1 8
en enero con relación al mismo pe
riodo de 2014 y fue su descenso más
severo en dos años mientras que ba
jaron 3 7 con respecto a diciembre
pasado

Estos descensos fueron explicados
por el desplome en las ventas petro
leras pero también por un bajo de
sempeño de las exportaciones manu
factureras no automotrices

Las ventas manufactureras no au
tomotrices representan el 58 del va
lor total de exportaciones mexicanas
y crecieron apenas 14 anual en ene
ro lo cual contrastó con el 14 7 de
diciembre pasado y el 7 de los tres
meses previos

Analistas de Banorte Multiva y
Vector coincidieron en que el ad
verso clima estadounidense ob

servado a finales del año pasado y
principios de este originó parte de
la baja demanda de manufacturas
mexicanas no automotrices

Los expertos destacaron también
las mayores importaciones de estas
manufacturas por productores esta
dounidenses durante los últimos me
ses de 2014 derivadas del atractivo
que generó la fuerte depreciación del
pesopara que se abastecieran en esos
momentos lo que se tradujo enunto
pe de sus inventarios y que ahora im
plica menores compras

Por otro lado la balanza petrolera
deMéxicoconel exteriorarrojóunsal
do en contra por mil 19 millones de
dólares en el primer mes de este año
sumando tres meses con déficits y
además fue el másnegativodesdeque
hay registro disponible a partir de
enero de 1993

Las exportacionespetroleras suma
ron apenas 2 mil 16 millones enenero
su menor cifra en casi seis años ade
más significó un descalabro de 473
con respecto al mismo mes de 2014
su descenso más pronunciado desde
agostode2009 yademásligaronsiete
meses a la baja

Esto responde a una reducción
anual de 50 5 dólares por barril en el
precio de venta del petróleo

Las importaciones petroleras
también se desaceleraron al as
cender a sólo 3 mil 35 millones en
el primer mes de 2015 su menor
cifra en 11 meses

Con relación a enero de 2014 las
ventas al exterior se desplomaron
19 2 lo que significó su mayor re
ducción en 14 meses
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